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2. Informe sobre Normativa de Progreso y Permanencia del Alumnado de la ULL.

 
Buenos días,
 
En primer lugar, queremos manifestar todo nuestro apoyo a los vecinos que están 

sufriendo la agresividad de unos incendios que siguen con virulencia, en algunos casos, en los 
pueblos de el Paso, Alojera, Vilaflor, La Orotava, Agaete y Adeje. Para todos ellos, nuestro 
máximo apoyo y deseos de que finalice sin causar más perjuicios en las familias ni en el 
territorio.
 

En este pleno queremos denunciar públicamente el ataque belicoso que se está 
realizando hacia los estudiantes de esta universidad, en la que se limita la capacidad de 
progreso en nuestra propia casa y la posibilidad de prosperar en nuestra sociedad. Es más 
que evidente que el Rector no se ha posicionado a favor del alumnado ni ha realizado una 
defensa de los mismos ante las políticas educativas procedentes del Ministerio de Educación y 
la Consejería de Educación, ratificando así el rechazo de los estudiantes hacia su candidatura 
presentada en las pasadas elecciones del 14 de abril del 2011. Está claro que el Rector ni está ni 
se le espera, y eso lo sabemos todos nosotros.
 

Nos encontramos ante una situación extremadamente delicada en esta universidad. Las 
políticas neoliberales están arrasando, claramente, los derechos a la educación pública de 
calidad y a la libertad de planificar, como se estime oportuno por parte del propio estudiante, a 
cursar su titulación superior sin ningún tipo de limitaciones. De forma premeditada, se 
pretende excluir de nuestra universidad a todos aquellos que no tengan la solvencia económica 
suficiente para ser miembro de la ULL, creando una élite impropia de una institución pública 
que no se ajusta a las dificultades económicas de aquellos que peor lo están pasando. Por 
consiguiente, la universalidad de la educación queda invertida hacia la exclusividad de la 
educación, con una clara limitación al acceso a nuestra universidad. Sin embargo, y cuando ya 
pensábamos que la Universidad de La Laguna no podía encontrarse en peor situación, nos 
quedamos ojipláticos tras la recepción de la Normativa de Permanencia y Progreso del 
Alumnado en la ULL,  cuya aplicación supone un ataque agresivo desde nuestra propia casa, 
destapándose la cara oculta de una institución con políticas sectarias y el aparente ánimo de 
segregar y fomentar el clasismo institucional.
 

El aparente total desprecio de este equipo de gobierno hacia los alumnos que forman 
parte de esta Universidad, queda una vez más patente con la aprobación de esta normativa. Y 
no basta con escudarse en que ésta, que puede expulsar de sus carreras a cientos de alumnos 
todos los años, haya sido aprobada por el Consejo Social. Este equipo de gobierno ha actuado 



con torpeza en la formalización de una corriente de opinión para abordar la normativa de 
permanencia y progreso. ¿Por qué no se convocó al Claustro previamente a la aprobación para 
conocer las diferentes posturas de los grupos claustrales? Esta actuación demuestra el déficit 
de democracia existente en la Universidad de La Laguna, y demuestra la poca importancia 
que  el Sr. Doménech tiene a los miembros de este Claustro. Este Equipo de Gobierno carece 
de sensibilidad y coherencia. Y todo ello porque, mientras rechaza públicamente el polémico 
Real Decreto Ley, internamente permite que se aprueben normativas tan agresivas como la 
que estamos tratando en este punto. ¿Para eso queremos autonomía universitaria, para que 
cada vez que este Equipo de Gobierno tenga la oportunidad de seguir limitando, ya no solo 
las libertades como hasta ahora, sino también el derecho a la educación de los alumnos que 
no cumplan con sus ideales de excelencia? Este ataque es intolerable, y le adelantamos a este 
plenario que los integrantes de AMEC rechazamos esta pretenciosa política educativa, que 
responde al ideario de sectarización encubierta de la educación.

 
 
 
Nos oponemos a esta normativa porque colisiona contra el derecho a decidir sobre 

nuestras vidas, sobre cómo gestionar nuestro tiempo. La realidad que ustedes defienden en el 
preámbulo de esta normativa sobre que los estudiantes debemos rendir cuentas de nuestro 
resultado ante la sociedad es TOTALMENTE FALSA. Nosotros le decimos a ustedes que los 
estudiantes están hoy aquí debido a que la sociedad nos necesita, y es la sociedad la que le 
pide cuentas a ustedes, por la aplicación de una normativa restrictiva que nos impide cursar 
una titulación superior. Esta normativa supone una ampliación obligatoria de la estancia en 
la universidad sólo por el hecho de no progresar adecuadamente según la norma, cuando 
curiosamente se busca lo contrario. Y por ello le pregunto a la Sra. Vicerrectora de Alumnado, 
Dª Miriam González, hasta qué punto beneficiará esta normativa a la Universidad de La Laguna 
y qué sentido le merece que, aplicando esta normativa, haya un alto riesgo de reducir el 
número de estudiantes en esta universidad.

 
Para los que pensamos que “Otra Universidad es Posible”, y por tanto, “Otra Sociedad 

es Posible”, rechazamos esta normativa que degrada no solamente la enseñanza universitaria 
como acto de conocimiento crítico, sino que niega, de facto, el derecho a decidir sobre la propia 
organización de estudios a los propios estudiantes, sujeto vivo y para el que funciona realmente 
la institución universitaria. Niega, sobre todo, el derecho de estudio a los trabajadores que 
han decidido acudir a la Universidad a perfeccionarse y a aquellos estudiantes de rentas 
más bajas que para poder vivir tienen que trabajar en empleos miserablemente pagados 
y no pueden matricularse de todas las asignaturas del mínimo de asignaturas que exige el 
reglamento. Tampoco se contempla a las madres o padres que cuidan a sus hijos, a estudiantes 
con problemas en la casa o, simplemente, a aquellos que necesitan más tiempo para sacar las 
materias. Sr. Doménech, los trabajadores, los estudiantes, los padres, todos nosotros somos 
la sociedad, y lo que exigimos constantemente es que las instituciones públicas se ajusten a 
las circunstancias. La aplicación de esta normativa supone todo lo contrario, y le exigimos, de 
forma inmediata, la derogación de la misma. 
 



 
Ya lo avisamos múltiples veces, y hoy no podíamos dejar pasar el momento para 

reiterarlo. Nos encontramos ante el asesinato lento y doloroso de nuestros derechos más 
fundamentales. Nos encontramos ante una derecha casposa que anhela los tiempos en que los 
únicos que podían acceder a la universidad eran aquellos  que contaban con suficientes 
recursos económicos. Sin embargo, llegará un día en que lamentaremos haber permitido que 
políticos como el Sr. Rajoy, el Sr Rivero y el Sr. Doménech asumieran el cargo de dirigir los 
destinos de esta sociedad.

 
¡Ah! ¡Y por cierto! Que sepan que muchos de nosotros conocimos la existencia de esta 

normativa debido a la convocatoria de este Claustro, a pesar de que los estudiantes tienen un 
representante estudiantil en el Consejo Social. Sin embargo, éste no actuó en ningún momento 
para rechazar unas políticas dañinas contra el sector que hipotéticamente defiende. No se 
manifestó en ningún momento contra la subida de los precios de los Colegios Mayores, ni se 
manifestó contra la aprobación de esta normativa. Tenemos conocimiento de que el Sr. Claudio 
Aparicio PARRADO, miembro del Grupo GEU, presuntamente no está acudiendo a los plenos 
del Consejo Social, y no nos consta que esté informando a los estudiantes sobre los acuerdos 
adoptados en el órgano del cual es miembro. Por consiguiente, hemos pedido esta mañana y 
ahora solicitamos públicamente su inmediata dimisión como miembro del Consejo Social.

 
Muchas gracias.
 
 


